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ASUNTO: Tercer informe de actividades dentro del Contrato Interadministrativo IGAC-ADC 
-2020
 
Cordial saludo,

En cumplimiento del objeto del Contrato interadministrativo IGAC y ADC No. 062 de 2020 
“Prestar el servicio público catastral en la operación técnica y administrativa para la 
conservación catastral de las zonas urbanas de los Municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco 
del Departamento de Nariño”, teniendo en cuenta el Acta de Inicio firmada el 17 de 
noviembre de 2020, de acuerdo a las obligaciones del Instituto establecidas dentro del 
contrato se presenta el tercer informe de actividades de conservación catastral con corte a 
28 de febrero de 2021 en mi calidad de supervisor así: 
 
En el mes de febrero se reflejan las siguientes actividades. 

MUNICIPIO MUTACIONES 
DE OFICINA

MUTACIONES 
DE TERRENO

IPIALES 10 96
TUMACO 131 5
PASTO 675 47
TOTAL 816 148

MUNICIPIO DE PASTO

La suma de predios incorporados a la base catastral y las mutaciones de terreno en el 
municipio de Pasto en el mes de febrero es de 47. Discriminadas de la siguiente manera:

 Los predios nuevos incorporados a la base de datos catastral para el Municipio de 
Pasto corresponden a 10.

 4 Incorporación de construcciones.
 Actualización de la información de 33 predios existentes (mutaciones: Englobes, 

ajuste de área y cancelaciones.
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Se realiza la entrega de 25 resoluciones de mutaciones de terreno y se han tramitado 675 
mutaciones de oficina en 100 resoluciones, para el municipio de Pasto.

MUNICIPIO DE TUMACO

En cumplimiento del contrato para el Municipio de Tumaco en cuanto a las mutaciones de 
terreno en el periodo del 1 al 28 de febrero se tramitaron 5 mutaciones de terreno, se hace 
entrega de 5 resoluciones, con relación a mutaciones de oficina se tramitaron 131 
mutaciones y se hace entrega de 24 resoluciones.

MUNICIPIO DE IPIALES

Con relación al municipio de Ipiales se realizan 10 mutaciones de oficina y 96 mutaciones 
de terreno. Para su conocimiento se anexan las resoluciones de conservación que soportan 
los trámites de mutaciones de oficina y terreno antes mencionadas.

Se puede observar en el cuadro siguiente el comportamiento acumulado de la ejecución 
del contrato IGAC-ADC con corte a 28 de febrero de  2021 se ha cumplido con 1555 
mutaciones de terreno que teniendo en cuenta la meta de 3.995 mutaciones se tiene una 
ejecución del 38,92%. Con relación al compromiso de las mutaciones de oficina de 4800 se 
han tramitado 2.399 mutaciones que equivalen al 49,98%.

MUNICIPIO ACUMULADO 
OFICINA

ACUMULADO 
TERRENO

IPIALES 608 587
TUMACO 201 5
PASTO 1590 963
TOTAL 2399 1555

En este informe se observa en el municipio de Tumaco el incremento de tramites de oficina, 
pero sigue preocupando el trámite de mutaciones de terreno que tan solo registran 5 
solicitudes.

Para el municipio de Pasto en referencia a mutaciones de oficina, hacen falta 10 mutaciones 
para cumplir con la meta de 1600.

Atentamente,
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EDGAR ROBERTO MORA GOMEZ
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE NARIÑO

Anexo:  
Copia:   
Elaboró:ANGELA MARIA GUERRERO GOMEZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Proyectó: ANGELA MARIA GUERRERO GOMEZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Revisó: 
Radicados: 


